
 
Unidad didáctica 1. La Humanidad y el medio ambiente.  

 
 A. Concepto de Medio Ambiente. 

 B. Historia de los cambios ambientales de nuestro planeta. 

 C.-El ser humano como factor generador de cambios en el 
medio.  
 -Conceptos de recurso natural e impacto ambiental.  

 -Historia de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. 

 D. La crisis ambiental: orígenes y consecuencias. La huella 
ecológica. 

 E. Políticas ambientales: explotación frente a 
conservacionismo. Concepto de desarrollo sostenible. 

 

  

 

BLOQUE TEMÁTICO I: Introducción a las ciencias 
medioambientales 



La Humanidad y el medio ambiente 

 ¿Qué es el medio ambiente? 

 “El medio ambiente es el conjunto de componentes 
físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de 
causar efectos directos o indirectos, en un plazo 
corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades 
humanas”(Conferencia de las naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente. Estocolmo 1972) 

“El medio ambiente es un sistema constituido por el 
ser humano, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el 
agua, el clima, el paisaje, los bienes materiales, el 
patrimonio cultural y las interacciones entre todos 
estos factores”(Directiva 85/337 de La Unión 
Europea) 



 Medio ambiente natural 
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http://www.fondosok.com/recortar/1848/cataratas-en-selva-tropical_1280x800.html


 Medio ambiente humanizado 
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 Medio ambiente ¿natural o humanizado? 
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 Evolución del planeta tierra 

 Primera etapa: 4500 m.a.–4000 m.a. (aprox) 

 

10 a 20 m.a. la tierra es extremadamente caliente La nebulosa del cangrejo 
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 Evolución del planeta tierra 

 Primera etapa: 4500 m.a.–4000 m.a. (aprox) 

 Es imprescindible el enfriamiento de las capas 
externas para que empieza a formarse la 
atmósfera y la hidrosfera 
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 Evolución del planeta tierra 

 La atmósfera primitiva tenía una composición 
gaseosa muy diferente a la actual: 

CO2 , SO2 , ClH, N2 , NH3 , H2 , CH4 …y vapor de  agua. 
 

 Esto le confiere un carácter de tipo reductor 
 

 En estas condiciones se produjo la Evolución 
Prebiótica o Abiótica: la hipótesis de Haldane y 
Oparin 
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 Experimento de Stanley L. Miller (1953) 
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 Experimento de Miller (1953) 
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 Evolución del planeta tierra 

 Sopa primitiva y formación de Coacervados 
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 Los fósiles más antiguos están datados en 3500 
m.a., y son estructuras marinas formadas por 
cianobacterias: estromatolitos 
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 La aparición de los organismos fotosintéticos tiene 
importantes consecuencias: 

 Se produce la primera crisis contaminante… 
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 Y surge la respiración como forma de obtener la 
energía… 
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Hace 1700 m.a. aparecen las células eucariotas: 
primeros protoctistas. 

Estos organismos van a dar por evolución animales y 
plantas, pero han de transcurrir más de 1000 m.a. 
para que aparezcan las primeras formas animales en 
los océanos 

FAUNA DE EDIACARA 670 m.a. 
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Paleozoico: Cámbrico (545-495 m.a.) 

 Explosión cámbrica 

 Aparecen la mayor parte de los fila de animales 
invertebrados y primeros cordados. Las algas están 
muy desarrolladas. 

 Ciertos artrópodos colonizan el continente.  

 

Cambrico 545-495 m.a. 

Graptolitos 

Los trilobites son 

invertebrados 

predominantes en el 

paleozoico 
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 Resumen de los principales cambios ambientales 
en la historia de la tierra hasta el paleozoico 
 

Formación del planeta: 4550 m.a. Hoy 

4000 ma ¿Primeras formas de vida? 

3500 ma primeros fósiles 

Comienza la fotosíntesis ¿2500 ma? 

Acumulación de O2 Respiración y 

formación de la capa de Ozono 

Prímeras células 

eucariotas( 1700 ma) 

Explosión cámbrica (540 ma) 
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 Paleozoico: Ordovícico 495-443 m.a. 

 Predominan los braquíopodos 

 Aparecen los primeros peces agnatos 

 Al final de este periodo se produce una gran 
extinción 
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http://80.32.209.78:8090/web/ciencias/fosiles/braquioterebrat.gif


 Hace aproximadamente  472 m.a. empieza la 
colonización del medio terrestre. 

 Aparecen las hepáticas que evolucionan a partir 
de las algas clorofíceas  
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 Paleozoico: Silúrico 443-417 m.a. 

 La vida en los océanos continúa la diversificación 

 Comienza la colonización del continente: 
primeros vegetales vasculares, ciempiés y 
escorpiones  

 

Cooksonia 
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http://images.google.es/imgres?imgurl=http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~streitl/CooksoniaComm10R8phi5delta5C.png&imgrefurl=http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~streitl/research.html&h=733&w=1023&sz=2202&hl=es&start=5&tbnid=xWHcWPnMbMePMM:&tbnh=107&tbnw=150&prev=/images?q=Cooksonia&gbv=2&svnum=10&hl=es&sa=G


 

 Paleozoico: Devónico 417-354 m.a. 

 Es la edad de los peces. 

 Continúa la colonización del medio continental: 
arañas, insectos ápteros y los primeros anfibios. 

 Al final se produce una nueva extinción masiva 
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 Paleozoico: Carbonífero 354-290 m.a. 

 Gran desarrollo de bosques de helechos. Al final 
del periodo surgen las espermafitas: con semilla 

 Gran número de anfibios, aparecen insectos 
alados y surgen los reptiles y los antecesores de 
los mamíferos 
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 Paleozoico: Pérmico 290-248 m.a. 

 El clima es esencialmente frío. 

 Siguen apareciendo nuevos grupos de reptiles, 
mamíferos ancestrales e invertebrados. 

 

 

 

 

 

 

 

Este periodo termina con  

una nueva extinción,  

especialmente de 

especies marinas: 

 se extinguen los 

trilobites. 
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 Mesozoico: Triásico 248- 205 m.a. 

 El mesozoico es el periodo de dominio de los 
dinosaurios 

 Aparecen las gimnospermas 

 En los océanos el fósil característico son los 
anmonites 
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 Mesozoico:  Jurásico 205 a 142 m.a. 
 Los animales vertebrados están muy desarrollados 

 Los grandes dinosaurios dominan los ecosistemas 

 Aparecen las primeras aves 
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 Mesozoico: Cretácico 142 a 65 m.a. 
 Predomina un ambiente cálido y seco 

 Aparecen las primeras plantas angiospermas 

 Este periodo se cierra con una masiva extinción 

 

 

 

 
 

La Humanidad y el medio ambiente 



 Resumen de los principales cambios ambientales 
en la historia de la tierra hasta el paleozoico 
 

Formación del planeta: 4550 m.a. Hoy 

4000 ma ¿Primeras formas de vida? 

3500 ma primeros fósiles 

Comienza la fotosíntesis ¿2500 ma? 

Acumulación de O2 Respiración y 

formación de la capa de Ozono 

Prímeras células 

eucariotas( 1700 ma) 

Explosión cámbrica (540 ma) 

Fin del mesozoico. 

Extinción de los 

dinosaurios 65 ma 
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 Fin del mesozoico (65 m.a.) extinción de los 
dinosaurios  
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Península de Yucatán (Méjico)  

 

 Cráter Chicxulub 

 

 

 

 

 

 

180 Km 

Límite K/T estrato muy rico 

en Iridio 
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Efecto “invierno nuclear” 

 

 
 

La erupción del volcan 

Pinatubo en 1991 

provocó una bajada de 

0.6º C de la 

temperatura media del 

planeta 
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Cenozoico: ocupa los últimos 65 m.a. de la historia de 
la tierra. 

La mayor parte corresponde al terciario y el resto 
(1.600.000 años), a la era cuaternaria 
 

La ausencia de los grandes reptiles permitió el 
desarrollo de los mamíferos que ocuparon ese nicho 
ecológico dejado por los dinosaurios. 
 

El mayor número de especies de mamíferos se 
produce durante el Mioceno 
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Al final del terciario, en el Plioceno, (aprox 5 m.a.) 
aparecen los primeros homínidos bípedos: 
Australopithecus 

 

 

 

 

 

 
Huellas de A. afarensis 

Laetoli (Tanzania)  

3,5 m.a. 
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La evolución de los primates, un grupo de mamíferos 
bien adaptados a la vida arborícola, hasta los primeros 
humanos parece estar relacionado con un cambio 
ambiental que se produjo en el este de África tropical  
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Cenozoico: cuaternario. 

 Aparece el genero  

Homo hace 2,5 m.a. 
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 Primera etapa: cazador y recolector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poco impacto ambiental: pocos individuos y muy 
integrados en el medio 
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Hace 11000 años se produce la revolución neolítica: 
se inventan la agricultura y la ganadería. Aparecen las 
primeras ciudades 
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En la época de Julio Cesar (siglo I a.C.) Roma llegó a tener alrededor de 1 millón de habitantes  
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En el siglo XIX se produce la revolución industrial. 
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La crisis ambiental se debe al aumento del impacto de la 

actividad humana. 

Los problemas medioambientales considerados prioritarios 

según el Informe Dobris (El medio ambiente en Europa) 

(1995) son los siguientes: 
 Cambio climático 

 Pérdida de biodiversidad 
 Alteración de la capa de ozono 
 Lluvia ácida 
 Contaminación por Ozono troposférico 
 Alteración de masas forestales 
 Gestión del agua 
 Alteración de zonas costeras 
 Accidentes graves 
 Gestión de residuos 
 Riesgos químicos 
 Presión urbanizadora 
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Crecimiento demográfico 

 

 

 

 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
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El ciudadano 7.000 millones 
La población mundial ganará 3.000 millones de habitantes hasta fin de siglo - 

Aunque el crecimiento se modera, queda la duda: ¿cuál es el límite de la 

Tierra?  
CHARO NOGUEIRA 26/09/2011  El País 

  

¿Dar la enhorabuena o el pésame? ¿Qué hacer cuando el habitante 7.000 

millones está a punto de nacer? Naciones Unidas lo espera para el próximo 31 

de octubre y prepara actos conmemorativos con una idea clara: una población 

tan abundante tiene implicaciones para la sostenibilidad del planeta. 

Las previsiones de la ONU es que en 2025 seamos 8500 
millones 
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Las primeras actuaciones de carácter ambientalista se 
producen en el siglo XIX, y son de tipo conservacionista 

 

   
 

  

 

 

Yellowstone : primer Parque nacional (1872) 
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También en España (1918) empiezan los primeros 
movimientos conservacionistas y se protegen paisajes 
como… 

 

 

 

 

 

Gredos Covadonga 
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Valle de Ordesa 



Simultáneamente se ponen las bases del estudio 
científico del medio: en 1869 Ernst H. Haeckel utiliza 
por primera vez el término ECOLOGÍA 
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En los años 50 y 60 del siglo XX surgen los primeros 
movimientos de conservación de especies en peligro.  

 

 

 

 

 

Doñana 
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Los movimientos ecologistas 
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1982 Primera actuación de greenpeace en España: impedir 
el deposito de residuos nucleares en la fosa atlántica 



Informe del Club de Roma “Los límites al desarrollo” y 
conferencia de Estocolmo (1972) 

Se empieza a cuestionar el Desarrollismo 
 

Aparece el concepto de Desarrollo Sostenible 

La Comisión Mundial Sobre Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CMMAD) elaboró en 1987 un informe 
llamado Nuestro futuro común (informe Brundtland) en 
el que se define este concepto… 
 

El desarrollo sostenible es aquel que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer las de las 
futuras generaciones 
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Protocolo de Kioto 1992 
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Protocolo de Kioto 1992 
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Carta del Jefe Seattle (1860) 
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http://biologiaygeologia.weebly.com/uploads/9/1/0/5/9105909/discurso_del_jefe_indio_seattle_dirigido_al_hombre_blanco_1855.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Chief_seattle.jpg

